
La Esgrima 
 

 

 

 

PROGRAMA ESCUELAS DEPORTIVAS COMO ACTIVIDAD 

EXTRAESCOLAR 

 
Una de las principales misiones de La Robera Sala d'Armes -con el apoyo de la 

Federación de Esgrima de la Comunidad Valenciana (FECV)- es el fomento de 

nuestro deporte en edades tempranas para garantizar la práctica de la esgrima, su 

expansión y continuidad con el paso del tiempo. En especial de dos armas, El Sable  y 

El Florete, de la Modalidad Olímpica Esgrima Deportiva. 
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 Orígenes y características 
 
Los orígenes de la esgrima están estrechamente ligados a la evolución de la humanidad. 

La caza o la defensa ante los ataques de los animales, fueron los motivos que impulsaron 

al hombre y la mujer prehistóricos a construir distintos tipos de armas. Posteriormente su 

uso se extendió para el ataque o la defensa entre los mismos hombres y mujeres. 

Históricamente la guerra ha sido cosa de hombres y se ha excluido a las mujeres de la 

vanguardia de los ejércitos; sin embargo, la imagen de la mujer armada y peligrosa, 

blandiendo una espada o abatiendo enemigos con arco y flechas, abunda en muchas 

mitologías. Atenea era la diosa griega de la guerra, oponiendo estrategia y sabiduría a la 

caótica fuerza bruta del dios guerrero masculino Ares. 

La espada nació para herir o matar al enemigo en la guerra y derivó en disciplina no 

militar con la aparición de las armas de fuego, por lo que las clases altas empezaron a 

practicar con la espada como un entrenamiento paralelo al campo de batalla, ya que la 

consideraban un arte y un signo de distinción ya en la baja Edad Media. El estudio de las 

armas de las primeras civilizaciones, estima que las primeras espadas aparecieron entre 

los años 1500 y 1100 antes de Cristo, mientras que la primera representación visual de un 

combate de esgrima es un relieve en templo egipcio de Medinet Habu, erigido por 

Ramses III, cerca de Luxor. 

 

La espada, como la guerra, encontró un sitio en todas las civilizaciones. Se cuenta que el 

rey de Asiria, fue pionero en utilizar maestros de esgrima profesionales para mejorar el 

rendimiento de sus tropas, aunque espadachines hábiles existieron también en China, 

Persia, Babilonia y Roma.  

Se cuenta también con afamadas mujeres de la época como la reina Boudica de los 

icenos, que acaudilló a varias tribus britanas, incluyendo a sus vecinos los trinovantes, 

durante el mayor levantamiento en Britania contra la ocupación romana, entre los años 

60º y 61 d. C., durante el reinado del emperador Nerón. 

La esgrima es una de las actividades físicas más antiguas que existen y ha ido 

evolucionando a lo largo de la historia en función de las armas utilizadas. Su desarrollo se 

ha ido acompañando de gran cantidad de tratados en los que se estudiaba tanto la técnica 

como la táctica, por lo que podemos afirmar casi con total seguridad, que ha sido la 
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actividad física más estudiada en la antigüedad debido a que las armas se utilizaban en la 

guerra y éstas han estado muy presentes a lo largo de la historia de la humanidad. Con el 

paso del tiempo y la evolución de las guerras, la esgrima se convirtió en un deporte. Esto 

hizo que la técnica y táctica estuviesen ya muy desarrolladas 

a principios del S. XX. 

Con la aparición del deporte y el olimpismo la esgrima sigue adquiriendo protagonismo, 

cambia su finalidad pero sigue teniendo un papel de cierta importancia ya que, desde el 

principio – Atenas 1896 – ha estado incluida en el programa de los Juegos Olímpicos 

modernos. 

 

Historia como deporte 

 

En el siglo XIX los duelos a muerte fueron prohibidos de forma definitiva y las escuelas 

de esgrima se convirtieron paulatinamente en centros de enseñanza solo deportiva, 

apareciendo ya la división en sus tres grandes categorías modernas: florete, espada y 

sable. Solo faltaba la bendición del Olimpismo para su reconocimiento total y éste fue 

fácil de obtener por cuanto Pierre de Coubertain, el impulsor del movimiento olímpico 

moderno, era también tirador, es decir, practicante de esgrima. 

Los primeros Juegos de 1896 en Atenas incluyeron ya competiciones de florete y sable y 

cuatro años después, en París, tuvo cabida también la espada. Otro paso hacia adelante 

para la especialidad se dio en San Luis, en 1904, al disputarse competiciones por equipos, 

todo esto fue solo para la categoría masculina. Las féminas no tuvieron su oportunidad 

hasta el año 1924. 

 

 

 

La esgrima como deporte era ya una disciplina imparable a principios del siglo XX y su  

definitiva consolidación llegó el 29 de noviembre de 1913 con la creación de su 

federación  internacional, que elaboró un reglamento unitario en junio de 1914, el cual se 

ha ido modificando  con el tiempo a medida que la tecnología se iba introduciendo en su 

práctica. El equipamiento es  ahora más seguro, alcanzando niveles del cien por cien de 

eficiencia. 
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Aparición de la esgrima adaptada 

   

La modalidad en silla de ruedas fue desarrollada por sir Ludwig Guttman, en Stoke 

Mandeville, donde se rehabilitaban los soldados británicos heridos en la II Guerra 

Mundial. 

La esgrima en silla se introdujo por primera vez en los juegos internacionales de Stoke en 

1954, por parte de un hombre parapléjico, el cual era tirador en la universidad y su 

maestro Sir Reynold Ludwig Guttmann, los cuales dieron rápidamente a conocer el 

potencial de esta disciplina y esto llevó a que se introdujera en el programa de los juegos 

paralímpicos de Roma en 1960. 

A lo largo de los años se ha ido fortaleciendo esta disciplina, a través de los distintos 

comités y diferentes situaciones como el Campeonato Mundial de Turín en 2006 y el 

Campeonato del Mundo en París en 2010. 

 

 

Características 

 

La esgrima es uno de los deportes más completos en cuanto a ejercicio físico se refiere a 

la par de  uno de los más atractivos para el desarrollo intelectual. Ahí radica la clave de su 

éxito: el equilibrio  derivado de su práctica entre las cualidades mentales y las físicas. 

Es un deporte lleno de emoción, en el que se potencia sobre todo la concentración, 

velocidad, equilibrio  y coordinación. Se trata, de una práctica de evasión que agiliza los 

reflejos y agudiza la inteligencia. 

En el plano físico, su práctica incrementa la rapidez, la destreza y la fuerza. Hablamos de 

un deporte donde  todo el cuerpo adquiere protagonismo. Las piernas se utilizan para 

desplazarse y los brazos para ejecutar los  movimientos con el arma. Se trabajan todas las 

cualidades físicas: resistencia (se debe de aguantar la duración  de un combate con 

eficiencia), fuerza (se fortalecen brazos y piernas, así como el tronco, para poder 

aguantar  el peso del arma y las posiciones técnicas que se requieren en la esgrima), 

velocidad (a mayor rapidez en la ejecución  de las acciones mayor éxito para conseguir 

tocados) y flexibilidad (cuanto mayor amplitud pueda realizar con los  segmentos 

corporales mayor movilidad para poder conseguir tocados). 

En el plano intelectual se educan las cualidades psíquicas más importantes: la voluntad, 

el autocontrol, la iniciativa,  la seguridad, la inteligencia y la formación de hábitos y 

cualidades necesarias en la actividad polifacética del individuo. 

 

Modalidades y disciplinas 

 

Dentro de la esgrima en la actualidad existen diferentes disciplinas y modalidades. 

Existen tres modalidades: esgrima escénica o artística, esgrima histórica y esgrima 

deportiva. 

La esgrima deportiva es la más practicada y conocida, ya que esgrima escénica e histórica 

son modalidades recientemente reconocidas por la Federación de Esgrima Española, 

aunque practicadas históricamente en otros ámbitos fuera del deportivo, como el cine, el 

teatro o el arte del duelo. Cada una de las modalidades aporta unas características 

distintas y atrae a diferente tipo de personas con diferentes gustos e inquietudes. Sin 

embargo, la práctica de las tres modalidades favorece un desarrollo integral como 

esgrimista. Ninguna de las tres modalidades está por encima o por debajo de las otras. 
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Dentro de la esgrima deportiva existen tres disciplinas, que tienen el nombre del arma que 

usan: La Espada, El Florete y El Sable. 

Esgrima deportiva: tres armas, tres disciplinas 

 

El Florete es ligero y flexible, su hoja es rectangular y su punta roma. Su peso máximo es 

de 500 gramos y su longitud no puede superar los 110 centímetros. El florete es un arma 

de estoque, lo que quiere decir que el tocado sólo se puede dar con la punta. El blanco 

válido es únicamente el tronco. Fue desarrollado durante el siglo XVII como arma de 

entrenamiento para combate con espadas ligeras. Es ligera y flexible y la hoja es 

rectangular en sección transversal. 

La cazoleta (parte que cubre la mano) es muy pequeña, dado que al no ser un blanco 

válido no es necesario proteger dicha zona. Es un arma de convención, por lo que los 

tocados dobles (en los que ambos tiradores tocan simultáneamente) no son válidos, siendo 

el tocado para quien haya iniciado el ataque primero, pues es quien tiene “prioridad” 

(pudiendo el rival robársela mediante diferentes acciones). 

 

El Sable es un arma de punta y corte, por lo que los “tocados” pueden realizarse tanto con 

la punta como con la hoja. Mide 105 centímetros y pesa 500 gramos. El sable moderno 

deriva del arma que usaban los soldados de caballería. Tiene un protector en forma de 

cuenco, que se curva bajo la mano, y una hoja rectangular en sección transversal. Los 

tocados o puntos se pueden conseguir embistiendo con la punta o golpeando con el filo o 

con el contrafilo. Se considera blanco válido el torso, la cabeza y los brazos. Al igual que 

el florete es un arma de convención, en la que se asigna prioridad a los ataques, y no 

existen tocados dobles. 

 

La Espada, catalogada como arma de punta al igual que el florete, tiene un peso máximo 

de 770 gramos y una longitud de 110 centímetros. La hoja es de acero y la longitud de 90 

centímetros. 

Al igual que el florete, es un arma de estoque: los tocados sólo se pueden hacer con la 

punta. El blanco válido es todo el cuerpo. La espada moderna deriva del espadín francés. 

Es la más pesada y rígida de las tres, y la sección transversal de su hoja es triangular. La 

cazoleta, parecida a la del florete pero más grande, protege la mano. Al no ser un arma de 

convención, en esta modalidad sí son válidos 

los tocados dobles, sumando en ese caso un punto cada tirador. Los asaltos no son tan 

rápidos, aunque la fase de armas requiere mucha velocidad y destreza. 

 

 

 

En esgrima se compite de forma individual o por equipos y antes y después de todo asalto 

el tirador debe de saludar a su contrincante en un acto de cortesía. 
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2. Proyecto 

a) Introducción 

 

¿Quiénes somos? 

Somos un club de Esgrima, formado por mujeres de Horta Nord y Horta Sud de Valencia. 

Fue fundado en 2017 por Laura Perez Aguado, campeona de la I Copa de España esgrima 

histórica y única tiradora de esgrima de todas las armas de Horta Sud. Surgió de la necesidad 

de promocionar la esgrima en Horta Nord y en especial en Horta Sud de Valencia, ya que allí 

no existía ningún club ni había existido antes. 

La Robera Sala d'Armes está compuesta con técnicos tituladas y cualificadas, un equipo de 

mujeres de todas las edades con ilusión e ideas nuevas, con ganas de trabajar por la 

transformación social a través del deporte, por la integración y el respeto hacia personas con 

diversidad funcional o LGTBI. 

Esta sala dirigirá sus esfuerzos, de manera mayoritaria, a la recuperación de las dos armas que 

menos se practican, el sable y el florete, y también las modalidades de esgrima escénica y 

esgrima adaptada. 

 

 

 

El Equipo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El equipo 

 
Contamos con un equipo de profesionales Tituladas y con larga experiencia en sus respectivas 

áreas. En nuestra página web http://www.laroberasaladarmes.es tienen la información 

completa de nuestro personal. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

http://www.laroberasaladarmes.es/
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Personal Técnico  

 
 

 DIRECTORA TÉCNICA 

Nombre y Apellidos: Laura Perez Aguado 

Cualificación: Tecnico de Esgrima Nivel 1. Especialista de Esgrima escénica en el arma del Sable. 

Experiencia  previa: 18 años de experiencia en la esgrima, Campeona de España de Esgrima 

Historia y con Medallas en todas las modalidades de Esgrima a nivel Nacional y Autonómico,  

especialista en Esgrima Escénica y Esgrima Adaptada. Temporada 2017-2018 trabajando como 

técnico deportivo de las escuelas municipales Valencia FECV.   

Funciones que desempeña: 

 Confeccionar grupos de entrenamiento. 

 Mantener reuniones periódicas con las técnicas y hacer un seguimiento delos 

entrenamientos. 

 Analizar la gestión que se hace de las instalaciones, materia y arbitraje. 

 Mantener reuniones con la junta directiva y informar de todo el ámbito deportivo del 

club. 

 Programar los horarios de entrenamiento y actividades formativas del club.  

 Confección de la propuesta metodología de trabajo del Club. 

 Coordinar a las personas a su cargo. 

 Elaboración  de  los  sistemas  y  métodos  de entrenamiento de cada grupo desde un 

punto de vista global-integrado, estructurado y analítico. 

 Planificación de la temporada deportiva. 

 Elección de las competiciones y selección de los tiradores y tiradoras  que participan en 

las mismas. 

 Dirigir y supervisar las sesiones de entrenamiento. 

 Impartir lecciones individuales maestr@-alumn@. 

 Realizar las funciones propias de la  capitanía de equipo en las competiciones. 

 

 

Instalaciones necesarias  

La práctica de la esgrima requiere de un espacio deportivo cubierto, donde el pavimento 

permita amortiguar el pie. Liso y perfectamente plano. La sala deportiva puede estar 

construida de diversos materiales: madera, linóleum o goma. 

 

¿Qué espacio podría servir? 

Podría ser una pista de baloncesto, un gimnasio cubierto, una sala con elementos históricos,  
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Edades y cantidad de alumnado 

 

Se pretende iniciar la actividad con grupos que estén compuestos aproximadamente por un 

número de 4 a 30 alumnos, aunque dependiendo de la demanda que hubiese de la actividad 

nos adaptaríamos a las necesidades del centro. Dependiendo del número de alumn@s se 

mandan a l@s Tecnic@s. 

 

La edad para iniciarse en la actividad comienza a los 3 o 4 años dependiendo de las 

características individuales del alumn@ y se agrupará a l@s alumn@s estableciendo 

diferencias en la etapa formativa en la que se encuentren. 

 

 

Carga horaria semanal 
 

El alumnado debería de recibir de 2 a 3 horas semanales de esgrima, distribuidos en días 

alternos. Dependiendo de la disponibilidad de horario y espacios del centro. 
 

 

 

Duración de la temporada 

 
La duración de la temporada de esgrima es de 10 meses desde septiembre a finales de Julio,  

según la temporada deportiva de  La Federación de Esgrima Comunidad Valenciana. 

 

 

Marco jurídico 
 

La Robera Sala d'Armes  a través de un convenio con el ayuntamiento o el centro escolar, 

regula las acciones que realizará el club en el ámbito de las escuelas deportivas de esgrima 

en el municipio o en el centro escolar. 

 

El Club de Esgrima La Robera Sala d'Armes se encargará de facilitar el personal técnico 

necesario para el desarrollo del programa de las Escuelas Deportivas, elaborando los 

programas técnicos y aportando el material específico de la actividad. 
 

 

b) Relación con el  centro o Municipio. 

 

Se solicita Apoyo a la campaña de difusión y matrícula: Con el objetivo de llevar a cabo una 

buena difusión de la actividad de esgrima se tienen planificadas una serie de actividades 

como son la creación de carteles publicitando de la actividad, diseño e impresión de folletos 

con un formulario adjuntado para que realicen la matrícula y exhibición o sesiones 

deportivas de esgrima en la clase de educación física en los centros escolares en acuerdo 

con la dirección del centro. 
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3. Planteamiento de Objetivos 

 

Objetivos Generales 

- Conocer y valorar los efectos que tiene la práctica habitual de actividad física en su 

desarrollo personal y la mejora de la salud. 

 

- Aumentar las posibilidades de rendimiento motor mediante el acondicionamiento físico y 

mejora de las capacidades físicas generales y específicas. 

 

- Desarrollo de actitudes de cooperación y respeto. Valorando los aspectos de relación que 

tienen las actividades físicas. 
 

 

   

 

  

Objetivos Específicos 

El planteamiento de esta programación es que el alumno adquiera los conocimientos y 

patrones motrices básicos de este deporte. Al finalizar la temporada el técnico deberá haber 

transmitido al alumnado los siguientes conocimientos y habilidades: 

 

 Transmitir los valores y beneficios que aporta la esgrima al alumnado. 

 Incentivar el interés por la esgrima. 

 Adquirir la distancia (espacio que separa a dos tiradores) en función de la acción que se 

quiera realizar. 

 Reconocer y realizar los desplazamientos específicos de esgrima: la guardia, marchar, 

romper y fondo. 

 

 Diferenciar las acciones de esgrima: Ofensivas, defensivas y contraofensivas. 

 

 Aplicar los elementos fundamentales del arbitraje: Voces del árbitro y dirección de los 
asaltos. 

 Respetar las normas del reglamento y su aplicación. 

 Respetar las normas y costumbres arraigadas en el deporte de la esgrima; saludo a los 

compañer@s antes y después de cada ejercicio. 
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Secuenciación 

Primera Etapa: Enseñanza, familiarización aspectos básicos de esgrima, duración 12 

sesiones. 

 

Segunda Etapa: Afirmar las posiciones y movimientos básicos. Duración 15 sesiones. 

 

Tercera Etapa: Utilización de distintas acciones según las situaciones, duración 17 sesiones. 

 

Cuarta Etapa: Utilización correcta de las distintas variantes, tácticas enseñadas, 18 sesiones. 

 

Quinta Etapa: Conocimiento de reglas de esgrima y asentamiento de todas las bases 

aprendidas, 11 sesiones. 

 

Sexta Etapa: Correcto razonamiento de las diferentes opciones o variantes técnico-tácticas y 

comprobación del buen desarrollo de la condición física realizada 

 

 

 4. Contenidos 

 

Conceptual 
 

 La guardia y los desplazamientos 

 La toma del arma, las posiciones de la mano 

 Las acciones de esgrima: Ofensivas, defensivas y contraofensivas. 

 El saludo inicial y final 

 La reglamentación: El sistema de competición, la poule, los asaltos y su duración, la 

forma de tocar y ganar los puntos 

 Las voces del árbitro 
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Procedimental 

 

 Ejecución de la técnica de piernas en la esgrima: Posición de guardia. Marchar. 
Romper. Fondo 

 Realización de la técnica de mano en espada: Toma del arma. Golpe recto. 
Tocados de punta a diferentes blancos. Paradas. Respuestas. Pase 

 Gestión de la distancia individual de tocado. 

 Aplicación de las acciones de esgrima en situaciones de asalto/ juego. 

 Ofensivas: Ataque, respuesta 

 Defensivas: Parada 

 Contraofensivas: Contra- ataques 

 Ejecución del saludo: Inicial, con el arma. Final, con la mano no armada 

 Aplicación del arbitraje 

 Dirección del asalto con las voces del árbitro 

 

Actitudinal 

 

 Saludo al inicio y al final de cada actividad 

 Participación activa en las sesiones 

 Aceptación del propio nivel de ejecución 

 Respeto por los compañeros, las reglas y los materiales 

 Control de la agresividad en las acciones 

 Aceptación de los diferentes roles (tiradores, arbitro, asesor) 

 Reconocimiento de los tocados recibidos 

 Aplicación de los valores en la práctica de la esgrima 
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5. Metodología 

 

Principios Metodológicos 

 

Para llevar a cabo la practica en cualquier sesión es necesario considerar las capacidades 

físicas básicas del alumnado, la etapa de crecimiento y maduración en la que se encuentra el 

alumno, su personalidad y comportamiento, su motivación hacia la práctica deportiva y su 

experiencia anterior en actividad física o deporte, su capacidad de aprendizaje, las 

condiciones de salud física, psíquica y social que presenta. 

 

Queremos plantear situaciones lúdicas en las que se busca la solución motriz a problemas 

planteados en el propio juego. Los gestos técnicos son, por tanto, deducidos a partir de la 

situación real de juego de manera individual sin establecer criterios generales de eficacia 

estandarizados. 

 

De este modo, el contacto con la realidad es manifiesto, al tiempo que, al no establecer 

patrones de ejecución, se fomenta la creatividad y la imaginación de l@s alumn@s. Como 

consecuencia de una práctica divertida y satisfactoria, la niña o el niño se siente atraída por el 

deporte y, de esta manera, desarrolla una motivación intrínseca hacia su práctica que puede 

desembocar en hábitos perdurables hasta la edad adulta. 

 

 

Metodología Propia 
 

Para el diseño de la metodología se utilizaron como bases teóricas el enfoque biopsicosocial 

para el abordaje. 

El objetivo de la metodología es facilitar el desarrollo de programas de actividad física y 

deporte que se adecuen a las demandas y características del alumnado con y sin limitaciones 

físico-motoras. Este objetivo responde a diferentes problemáticas en el ámbito de la esgrima 

como pueden ser el sentirse sol@ cuando se sale a competir en la pista, cosa que puede bajar 

la moral de l@s esgrimistas. Una problemática que no ha sido resuelta con las metodologías o 

programas de actividades físico-deportivas existentes ya que poseen un nivel de generalidad 

que no se adecua a la amplia diversidad de características que l@s niñ@s poseen. 

La finalidad de la metodología es contribuir a satisfacer las necesidades, hábitos y demandas 

que en cuanto a la actividad físico-deportiva tienen las personas, teniendo en cuenta sus 

características individuales, para que reciban los beneficios físicos, psicológicos y sociales 

que se derivan del desarrollo de estas prácticas. 

Dando un enfoque inclusivo que asegure el derecho de las personas con y sin  limitaciones 

físico-motoras a la práctica de actividades físico-deportivas, atendiendo a la individualidad 

desde la diversidad y utilizando recursos adicionales o la adaptación de los disponibles de 

acuerdo a los requerimientos de los practicantes. 

 

La metodología contiene dos  fases a partir de las cuales se agrupan distintos componentes: 

 

 

 

mailto:l@s
mailto:l@s
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Primera fase: 

Después de la evaluación previa realizada al alumnado para poder desarrollar un 

entrenamiento adecuado a sus características se imparte una base de la Esgrima Escénica. 

La modalidad de Esgrima Escénica es la utilizada por especialistas ya sea de películas o series 

de televisión para coreografiar las escenas de lucha con arma blanca. Esta modalidad además 

de servir de base para una posterior evolución en este deporte ayuda al alumnado a potenciar 

su capacidad intelectual -desarrollando su imaginación- y haciendo que se lo pasen bien 

mientras aprenden los valores de la esgrima, jugando y disfrutando. 

Segunda fase: 

En esta segunda fase que el alumnado ya tiene aprendida la base, se pasa a la modalidad 

Olímpica de la Esgrima, la disciplina de Sable. El Sable a nuestro parecer es la progresión 

natural ya que al formarse en esa arma luego el alumnado tendrá más facilidad para cambiar 

de arma, a  la Espada o el Florete,  dependiendo de sus características y gustos. 

La modalidad Olímpica, en concreto la disciplina del Sable,  es una de las más completas ya 

que desarrolla la coordinación óculo-manual, la velocidad de reacción, la velocidad gestual, a 

percepción del espacio y del tiempo, mecanismos motrices de percepción, decisión y 

ejecución, especialmente la importancia en lo referente a la atención y la toma de decisiones 

(iniciativa),  la concentración a la hora de afrontar una actividad o situación de juego, etc. 

 

Validación de la metodología a través del criterio de expert@s 

Para validar la metodología en función del logro de los objetivos propuestos, fue sometida al 

criterio de nuestras técnicos expertas a partir de los siguientes criterios: experiencia laboral de 

más de 10 años en el ámbito de la actividad física y el deporte y experiencia laboral 

relacionada a la actividad física adaptada -habiendo impartido ya clases para alumnado de 

estas características. 

 

Conclusiones 

La metodología diseñada facilita el desarrollo de programas de actividad físico-deportiva 

dirigidos a todo tipo de alumnado, adaptados a sus características y a sus demandas, hábitos y 

preferencias en cuanto a la realización de estas prácticas. 

El carácter inclusivo de la metodología se expresa al asegurar el derecho de las personas  a la 

práctica de actividades físico-deportivas, atendiendo a la individualidad desde la diversidad y 

utilizando recursos adicionales o la adaptación de los disponibles de acuerdo a los 

requerimientos de los practicantes. 

La validación de la metodología a través del criterio de expertos permite determinar la 

relevancia de las fases,  las relaciones entre estas y los componentes, en función del logro del 

objetivo propuesto. 
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Pautas metodológicas a seguir: 
 
 Utilizar el juego como medio de aprendizaje. 

 Plantear situaciones pedagógicas globales adaptadas. 

 Utilizar la competición como medio educativo. 

 Dotar la práctica deportiva del niño o niña de la máxima variabilidad de 

experiencias motrices. 

 Favorecer autonomía de l@s alumn@s en la tarea deportiva. 

 Potenciar la motivación de l@s alumn@s en el aprendizaje. 

 Establecer una comunicación clara y sencilla entre el profesor y alumnos sobre tareas 

que realiza. 

 

 

6. Metodología específica para alumnado con necesidades 

educativas especiales 

 Esgrima adaptada (silla de ruedas) 

La realidad muestra que una falta de vida activa o independiente es el principal problema para 

las personas con discapacidad y su entorno, ya que, debido al sedentarismo, se producen 

mayores complicaciones, como son las cutáneas, digestivas, musculares, así como también 

psicológicas, lo cual produce aislamiento familiar o social, pues esta situación genera en la 

mayoría de los casos situaciones de dependencia. 

 

La esgrima adaptada, es uno de los deportes más completos en cuanto a ejercicio físico, a su 

vez es una gran opción para el desarrollo intelectual. De ahí radica la clave de su éxito: el 

equilibrio derivado de su práctica entre las cualidades mentales y las físicas. 

Es un deporte lleno de emoción, en el que se potencia sobre todo la concentración, velocidad, 

equilibrio y coordinación. Se trata de una práctica de evasión que agiliza los reflejos y 

agudiza la inteligencia. 

 

En el plano físico, su práctica incrementa la rapidez, la destreza y la fuerza. Se trabajan todas 

las cualidades físicas: resistencia (se debe de aguantar la duración de un combate con 

eficiencia), fuerza (se fortalecen brazos, así como el tronco, para poder aguantar el peso del 

arma y las posiciones técnicas que se requieren en la esgrima), velocidad (a mayor rapidez en 

la ejecución de las acciones mayor éxito para conseguir tocados) y flexibilidad (cuanto mayor 

amplitud pueda realizar con los segmentos corporales mayor movilidad para poder conseguir 

tocados). 
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En el plano Intelectual se educan las cualidades psíquicas más importantes: la voluntad, el 

autocontrol, la iniciativa, la seguridad, la inteligencia, la capacidad de superación, la 

autoconfianza, la capacidad de afrontar conflictos de una manera rápida y efectiva. 

 

 La esgrima como un activo apoyo al tratamiento de menores diagnosticados 

con el Trastorno de Déficit de Atención con Hiperactividad (TDAH) 

 
¿Qué es el TDAH? 

 

Se trata de un trastorno de carácter neurobiológico originado en la infancia que implica un 

patrón de déficit de atención, hiperactividad y/o impulsividad. 

 

Beneficios de la esgrima 

 

Los niños diagnosticados con TDAH presentan un deterioro social y escolar que conlleva 

constantes experiencias de frustración y fracaso que afectan la imagen de sí mismo, asociado 

a una baja autoestima. Este trastorno presenta el riesgo de evolucionar hacia trastornos 

conductuales y de salud mental, cuya rehabilitación se dificulta en las etapas más avanzadas 

de la vida. De lo anterior se infiere la gran necesidad de estos niños de recibir asistencia y 

apoyo para superar sus síntomas, tan perturbadores para ellos mismos como para quienes los 

rodean. Se suma a esto, la relevancia social de las complicaciones asociadas a la falta de un 

tratamiento adecuado y precoz. 

 

Según un estudio -llevado a cabo por la Facultad de Deporte. UCAM Universidad Católica 

San Antonio de Murcia. España- el entrenamiento de esgrima fue asociado con un número de 

cambios positivos basado en los testimonios de los padres, que aseguraban que sus hijos 

estaban menos inquietos y más atentos con la tarea. De acuerdo con ello, los padres refieren 

niveles de mejoría en las conductas relacionadas con el TDAH de sus hijos, apareciendo una 

mejora significativa global de síntomas hipercinésicos y una esperable mejoría de su actividad 

social y académica. 

 

Este estudio preliminar alienta a seguir investigando para lograr aumentar la calidad de vida 

de las personas que padecen el TDAH, y la de los que los rodean, proponiendo la esgrima 

como un activo apoyo al tratamiento en estos niños, influyendo positivamente en el proceso 

educativo e integración social. La esgrima se podría presentar como un activo apoyo al 

tratamiento de menores diagnosticados con TDAH, favoreciendo la reducción de conductas 

disruptivas. 

 

Así, repercutir en el buen estado físico, psicológico y emocional de los menores, aumentando 

su autoestima, autoconfianza, contribuyendo a su desarrollo cognitivo y moral, para su 

formación integral como individuos y tratamiento de su trastorno. 
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7. Programa de actividades extraordinarias y oferta 

complementaria 

 

Introducción Progresiva a la competición: 

 

La FECV organiza los campeonatos escolares organizados por edades y nivel deportivo. La 

FECV a través de su coordinador de JDM y EEDDMM establece los reglamentos que 

regulan y estimulan a la participación de todo el alumnado que practica nuestro deporte, 

para ello se presentan distintos modelos de competición: 

 

- Torneo de liga regular por equipos: Categorías alevín/ benjamín (mixto) 

 

- Campeonato escolar individual: Categorías infantil/ cadete/ júnior. 

 
- Critèrium Autonòmic 

 
- Critèrium Nacional 

 

Además se realizan actividades extraordinarias que posibilitan la práctica de nuestro deporte 

fuera del municipio, dando lugar a convivencias y nuevas experiencias con otros practicantes 

de nuestro deporte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           


